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A. MEDIO AMBIENTE Y GENERALIDADES. 
 

 

 Nivel Legislativo: CANARIAS 
1.2.1   {Regulación Integrada de varias figuras de Prevención Ambiental: IPPC, Ev. 
Impacto Ambiental, Activ. Clasificadas,.}  
Ley Autonómica 2/2017, de 13/02/2017, Art. 3º de la Ley 2/2017, de medidas urgentes 
para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización 
y de la supresión de cargas burocráticas. Modificación de la Ley 4/2009, de Protección 
Ambiental Integrada, (BORM, Nº 38 de 16/02/2017)    

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
2.2.1.1   {Atmósfera - Capa de Ozono: Básicas}  
Real Decreto 115/2017, de 17/02/2017, Se regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los 
profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados, (BOE, Nº 42 de 
18/02/2017) 

 Nivel Legislativo: ESTATAL 
8.6   {Protección de los Bosques y Silvicultura}  
Ley Autonómica 2/2017, de 08/02/2017, Sección 1ª del capítulo VI de la Ley 2/2017, de 
medidas fiscales, administrativas y de ordenación. Montes, (DOG, Nº 28 de 09/02/2017) 

 

 



 
Reseñas. 

 

  • INTERNACIONAL: Instrumento de Ratificación, , Del Acuerdo de París, hecho en 
París el 12 de diciembre de 2015, (BOE, Nº 28 de 02/02/2017) {2.2.2}.   
 

• INTERNACIONAL: Corrección de errores, , Del Instrumento de ratificación del 
Convenio Internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos 
de los buques, 2004, hecho en Londres el 13 de febrero de 2004, (BOE, Nº 30 de 
04/02/2017) {3.2.3}.   

 
• INTERNACIONAL: Enmiendas, , De 2014 al Código Internacional para la construcción 

y el equipo de buques que transporten productos químicos peligrosos a granel 
(Código CIQ) adoptadas en Londres el 4 de abril de 2014 mediante Resolución 
MEPC.250(66), (BOE, Nº 45 de 22/02/2017) {3.2.3}.   

 
• INTERNACIONAL: Enmiendas, , A los Anexos A y C del Convenio de Estocolmo 

sobre contaminantes orgánicos persistentes, adoptadas en Ginebra el 15 de mayo de 
2015, mediante las decisiones SC-7/12, SC-7/13 y SC-7/14, (BOE, Nº 35 de 
10/02/2017) {5.3.3}.   

 
• UNIÓN EUROPEA: Decisión 175/2017, de 25/01/2017, Relativa al establecimiento de 

los criterios de la etiqueta ecológica de la UE para el alojamiento turístico, (DOCE, Nº 
L 28 de 02/02/2017) {1.5.2.2}.   

 
• UNIÓN EUROPEA: Decisión 176/2017, de 25/01/2017, Se establecen los criterios 

para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los revestimientos a base de 
madera, corcho y bambú para suelos , (DOCE, Nº L 28 de 02/02/2017) {1.5.2.2}.  

 
• UNIÓN EUROPEA: Reglamento 254/2017, de 30/11/2017, Se modifican los 

Reglamentos Delegados (UE) n.o 1059/2010, (UE) n.o 1060/2010, (UE) n.o 
1061/2010, (UE) n.o 1062/2010, (UE) n.o 626/2011, (UE) n.o 392/2012, (UE) n.o 
874/2012, (UE) n.o 665/2013, (UE) n.o 811/2013, (UE) n.o 812/2013, (UE) n.o 
65/2014, (UE) n.o 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186 y (UE) 2015/1187 en 
lo relativo al uso de las tolerancias en los procedimientos de verificación, (DOCE, Nº L 
38 de 15/02/2017) {1.6.2.1}.   

 
• UNIÓN EUROPEA: Reglamento 306/2017, de 06/02/2017, Se indican los requisitos 

de diseño, construcción y rendimiento y las normas de ensayo para equipos marinos, 
(DOCE, Nº L 48 de 24/02/2017) {3.2.3}.   

 
• UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Decisión 2014/955/UE de la 

Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 
2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo ( DO L 370 de 30.12.2014 ), (DOCE, Nº L 40 
de 17/02/2017) {4.1}.   

 
• UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) n.o 1357/2014 de la 

Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por el que se sustituye el anexo III de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por 
la que se derogan determinadas Directivas (DO L 365 de 19.12.2014), (DOCE, Nº L 
42 de 18/02/2017) {4.1}.   

 
• UNIÓN EUROPEA: Reglamento 214/2017, de 30/11/2016, Se modifica el Reglamento 

(UE) n.o 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la adición del 
polvo de aluminio a la lista de precursores de explosivos en el anexo II, (DOCE, Nº L 



34 de 09/02/2017) {5.0}.   
 
• UNIÓN EUROPEA: Reglamento 215/2017, de 30/11/2017, Se modifica el Reglamento 

(UE) n.o 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la adición de 
nitrato de magnesio hexahidratado a la lista de precursores de explosivos en el anexo 
II, (DOCE, Nº L 34 de 09/02/2017) {5.0}.   

 
• UNIÓN EUROPEA: Reglamento 216/2017, de 30/11/2016, Se modifica el Reglamento 

(UE) n.o 98/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la adición del 
polvo de magnesio a la lista de precursores de explosivos en el anexo II, (DOCE, Nº L 
34 de 09/02/2017) {5.0}.  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 227/2017, de 09/02/2017, 
Modifica, por lo que respecta al bis(pentabromofenil)éter, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH), (DOCE, Nº L 35 de 10/02/2017) {5.0}.   

 
• UNIÓN EUROPEA: Reglamento 195/2017, de 03/02/2017, Modifica el Reglamento de 

Ejecución (UE) n.o 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los períodos de 
aprobación de varias sustancias activas incluidas en la parte B del anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 686/2012 (programa de renovación AIR IV), 
(DOCE, Nº L 31 de 04/02/2017) {5.2.7.1}.   

 
• UNIÓN EUROPEA: Reglamento 239/2017, de 10/02/2017, Se aprueba la sustancia 

activa oxatiapiprolina, con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se 
modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión , 
(DOCE, Nº L 36 de 11/02/2017) {5.2.7.1}.  UNIÓN EUROPEA: Reglamento 240/2017, 
de 10/02/2017, Se establece la no aprobación del aceite esencial de Satureja 
montana L. como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 
productos fitosanitarios, (DOCE, Nº L 36 de 11/02/2017) {5.2.7.1}.   

 
• UNIÓN EUROPEA: Reglamento 241/2017, de 10/02/2017, Se establece la no 

aprobación del aceite esencial de Origanum vulgare L. como sustancia básica de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, (DOCE, Nº L 36 de 
11/02/2017) {5.2.7.1}.   

 
• UNIÓN EUROPEA: Reglamento 244/2017, de 10/02/2017, Relativo a la no renovación 

de la aprobación de la sustancia activa linurón con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 36 de 
11/02/2017) {5.2.7.1}.   

 
• UNIÓN EUROPEA: Reglamento 269/2017, de 16/02/2017, Se modifica el Reglamento 

(CE) n.o 1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas 
de plaguicidas, con respecto a la lista de sustancias activas, (DOCE, Nº L 40 de 
17/02/2017) {5.2.7.1}.   

 
• UNIÓN EUROPEA: Reglamento 270/2017, de 16/02/2017, Se modifica el Reglamento 

de Ejecución (UE) n.o 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la 
sustancia activa fluoruro de sulfurilo, (DOCE, Nº L 40 de 17/02/2017) {5.2.7.1}.   

 
• UNIÓN EUROPEA: Reglamento 160/2017, de 20/01/2017, Se modifica el Reglamento 

(CE) n.o 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora 
silvestres mediante el control de su comercio, (DOCE, Nº L 27 de 01/02/2017) {8.2.4}.  

 



 
• UNIÓN EUROPEA: Decisión 198/2017, de 02/02/2017, Relativa a las medidas para 

impedir la introducción y la propagación en la Unión de Pseudomonas syringae pv. 
actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto , (DOCE, Nº L 31 de 
04/02/2017) {8.5.1.1}.   
 

• ESTATAL: Corrección de errores, , Del Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el 
que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire, (BOE, Nº 40 de 16/02/2017) {2.1.1}.   

 
• ESTATAL: Orden 106/2017, de 09/02/2017, Se desarrollan las normas legales de 

cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo 
de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2017, (BOE, Nº 36 de 
11/02/2017) {9.5.05}.   

 
• ANDALUCÍA: Decreto 2/2017, de 10/01/2017, Se declara la zona especial de 

conservación Punta Entinas-Sabinar (ES0000048) y se aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de la Reserva Natural y el Paraje Natural Punta Entinas-
Sabinar, (BOJA, Nº 23 de 03/02/2017) {8.1.2}.   

 
• ANDALUCÍA: Decreto 1/2017, de 10/01/2017, Se declaran Zonas Especiales de 

Conservación Complejo Endorreico de Espera (ES0000026), Laguna de Medina 
(ES0000027), Complejo Endorreico de Chiclana (ES0000028), Complejo Endorreico del 
Puerto de Santa María (ES0000029), Complejo Endorreico de Puerto Real 
(ES0000030), Laguna de los Tollos (ES6120011), Lagunas de Las Canteras y El Tejón 
(ES6120014), Laguna de La Ratosa (ES6170001), Lagunas de Campillos (ES6170015), 
Complejo Endorreico de Utrera (ES6180001), Complejo Endorreico La Lantejuela 
(ES6180002), Laguna del Gosque (ES6180003) y Laguna de Coripe (ES6180006) y se 
aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las Reservas Naturales 
de las Lagunas de Cádiz, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de las 
Reservas Naturales de las Lagunas de Málaga, el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de las Reservas Naturales de las Lagunas de Sevilla, (BOJA, Nº 25 de 
07/02/2017) {8.1.2}.  

 
• ARAGÓN: Decreto Ley 1/2017, de 03/02/2017, Se modifica el texto refundido de la Ley 

de Ordenación del Territorio de Aragón, (BOA, Nº 25 de 07/02/2017) {1.3.2.1}.  
 
• ARAGÓN: Orden 107/2017, de 31/01/2017, Se prorroga transitoriamente la Orden de 

20 de febrero de 2015, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio ambiente, 
sobre prevención y lucha contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de 
Aragón para la campaña 2015/2016, (BOA, Nº 32 de 16/02/2017) {8.7.2}.   

 
• ARAGÓN: Corrección de errores, , De la ORDEN DRS/107/2017, DRS/ /2017, de 31 de 

enero, por la que se prorroga transitoriamente la Orden de 20 de febrero de 2015, del 
Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, sobre prevención y lucha 
contra los incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Aragón para la campaña 
2015/2016, (BOA, Nº 36 de 22/02/2017) {8.7.2}.   

 
• CANTABRIA: Ley Autonómica 2/2017, de 24/02/2017, Artículo 11 de la Ley 2/2017, De 

Medidas Fiscales y Administrativas. Modificación de la Ley 17/2006, de Control 
Ambiental Integrado, (BOC, Nº 2 ext. de 28/02/2017) {1.2.1}.   

 
• CANTABRIA: Orden 3/2017, de 03/02/2017, Se aprueba el Programa de Inspección 

Ambiental de Cantabria para el año 2017, (BOC, Nº 33 de 16/02/2017) {1.9.1.2}.   
 

• CANTABRIA: Ley Autonómica 2/2017, de 24/02/2017, Artículo 29 de la Ley 2/2017, De 
Medidas Fiscales y Administrativas. Modificación de la Ley 5/2004, de Puertos, (BOC, 
Nº 2 ext. de 28/02/2017) {3.2.4}.   



• CANTABRIA: Orden 2/2017, de 01/02/2017, Se aprueba el Plan de Inspección de 
Traslados Transfronterizos de Residuos de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la 
metodología de evaluación de riesgos en el ámbito de los Planes de Inspección de 
Traslados Transfronterizos de Residuos, (BOC, Nº 32 de 15/02/2017) {4.5}.  

 
• CANTABRIA: Ley Autonómica 2/2017, de 24/02/2017, De Medidas Fiscales y 

Administrativas, (BOC, Nº 2 ext. de 28/02/2017) {9.6}.   
 
• CASTILLA LA MANCHA: Corrección de errores, , De la Resolución de 20/12/2016, de 

la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba el Programa de 
Inspecciones de los Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios de Castilla-La 
Mancha para el año 2017 y se da publicidad al mismo, (DOCM, Nº 30 de 13/02/2017) 
{5.2.7}.   

 
• CASTILLA LEÓN: Resolución /2017, de 24/01/2017, Se aprueba y da publicidad a los 

ajustes de límites de las Zonas especiales de conservación y a las Zonas de Especial 
Protección para las Aves de la Red Natura 2000 de Castilla y León, (BOCyL, Nº 21 de 
01/02/2017) {8.1.2}.   

 
• CATALUÑA: Corrección de erratas, , En la Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación 

de la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos 
locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica (DOGC núm. 6920, de 
24.7.2015), (DOGC, Nº 7304 de 08/02/2017) {9.5.02.1}.   

 
• EXTREMADURA: Decreto 15/2017, de 14/02/2017, Se modifica el Decreto 101/2004, 

de 28 de junio, por el que se regula la Junta Rectora de la Reserva Natural de la 
Garganta de los Infiernos, (DOE, Nº 35 de 20/02/2017) {8.1.2.1}.   

 
• GALICIA: Ley Autonómica 2/2017, de 08/02/2017, Disp. final 4ª de la Ley 2/2017, de 

medidas fiscales, administrativas y de ordenación. Modificación de la Ley 2/2016, de 10 
de febrero, del suelo, (DOG, Nº 28 de 09/02/2017) {1.3.1}.   

 
• GALICIA: Ley Autonómica 2/2017, de 08/02/2017, De medidas fiscales, administrativas 

y de ordenación, (DOG, Nº 28 de 09/02/2017) {9.6}.  
 
• MURCIA: Ley Autonómica 3/2017, de 14/02/2017, Se modifica la Ley 3/1996, de 16 de 

mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia , (DOE, Nº 39 de 
17/02/2017) {3.2.4}.   

 
• MURCIA: Decreto 11/2017, de 15/02/2017, De declaración de la Zona Especial de 

Conservación (ZEC) de los Ríos Mula y Pliego, y aprobación de su plan de gestión, 
(BORM, Nº 46 de 25/02/2017) {8.1.2}.   

 
• MURCIA: Ley Autonómica 2/2017, de 13/02/2017, De medidas urgentes para la 

reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la 
supresión de cargas burocráticas, (BORM, Nº 38 de 16/02/2017) {9.9}.  
 

• RIOJA LA: Resolución 168/2017, de 14/02/2017, Se revisa y actualiza el Plan de 
Inspección Medioambiental de La Rioja 2013-2018, (BOR, Nº 22 de 22/02/2017) 
{1.9.1.2}.   

 
• VALENCIA: Decreto 10/2017, de 27/01/2017, Se declaran como zonas especiales de 

conservación (ZEC) los lugares de importancia comunitaria (LIC) la Sierra de Martés y 
el Ave, la Muela de Cortes y el Caroche, Valle de Ayora y la Sierra del Boquerón, Sierra 
de Enguera, y Sierra de Malacara, se modifica el ámbito territorial de la zona de 
especial protección para las aves (ZEPA) denominada Sierras de Martés-Muela de 
Cortes, y se aprueba la norma de gestión de tales ZEC y ZEPA, así como de la ZEPA la 
Sierra de Malacara, (DOCV, Nº 7981 de 16/02/2017) {8.1.2}. 



 

B. SEGURIDAD INDUSTRIAL  
 

Disposiciones con Ficha Requisitos Legales. 

 
 Nivel Legislativo: MURCIA 

IND-1   {Legislación Básica sobre Actividades, Establecimientos e Instalaciones 
Industriales}  
Ley Autonómica 2/2017, de 13/02/2017, Capítulo IV de la Ley 2/2017, de medidas 
urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la 
liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. Actividad industrial, 
energética y minera (BORM nº 38, de 16/02/2017), (BORM, Nº 38 de 16/02/2017)     

   Reseñas.

 
*  MURCIA: Resolución, de 19/01/2017, Se aprueba el Plan de control por auditoría 

y por muestreo del funcionamiento de los establecimientos industriales y 
mineros y de las instalaciones, aparatos o productos sujetos a seguridad 
industrial y control metrológico, para el año 2017, (BORM, Nº 26 de 02/02/2017) 
{IND-9.1} 

C. PREV. DE RIESGOS LABORALES  
 

Reseñas. 

 
*  UNIÓN EUROPEA: Directiva 164/2017, de 31/01/2017, Se establece una cuarta 

lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la 
Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 
91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión, (DOCE, Nº L 27 de 
01/02/2017 

*  EXTREMADURA: Orden /2017, de 20/01/2017, Se crea la Red Extremeña de 
Agentes Promotores de Seguridad y Salud en el Trabajo y se aprueba la creación 
del fichero de datos de carácter personal, (DOE, Nº 26 de 07/02/2017) {PRL-06}.  

 

  

 


